
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Días Importantes: 
02/14  Día de la familia 
02/13-14 Conferencia padres y 
maestros. Salida a las 12pm  
02/17 Día Presidentes. No hay clases 
02/18 Reunión de padres de 2º grado 

a las 4:30pm 
02/19 2do a SLU- Olimpiadas de 

Maestros Biliken 
02/19  Día de las Profesiones  
02/20 Obra “Ghost” –  

Viaje para 5th-8th grados 
02/20 RMD Día de Servicio para 4º-5º 
02/25 Reunión con padres de 3º 

grado a las 4:30pm 
02/26 Miércoles de Ceniza –  

Misa a las 8:00 am 
02/27 7º g. Reunión padres 4:30pm 
02/28 Primer venta de Pescados  
03/03 4º g.  Reunión padres 4:30pm 
03/26 5º g. Reunión padres 4:30pm 
04/02 6º g. Reunión padres 4:30pm 
 
Ya Es Tiempo de Pescados Fritos 
La primera venta de Pescados Fritos 
será el 28 de febrero.  Por favor 
asegúrese de apuntarse como 
voluntario, ésta es la manera más fácil 
de completar sus horas voluntarias. 
También se puede registrar en línea en: 
https://www.signupgenius.com/go/30e084ba
4af23a7fd0-stcecilia1 
 
Registro 
El registro para el año escolar 20-21 
está en progreso y seguirá hasta el 28 
de febrero.  La aplicación para las 
becas también está en progreso y 
seguirá hasta el fin del mes.  Por favor 
llamen a la Srita. Jeanette para hacer 
una cita si necesita ayuda.  El costo de 
registro por estudiante será $50, por 
favor asegúrese de mandar el dinero 
cuando regrese la forma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baile de San Valentín 
Los alumnos de 8vo grado tendrán un 
baile de San Valentín mañana viernes 
14 de febrero de 6pm a 9pm.  Habrá 
pizza y otros antojitos de venta.  ¡La 
entrada será $2 por persona, nos 
vemos ahí! 
 
Casa Ronald McDonald 
Las familias de 4to y 5to grado tendrán 
la oportunidad de servir en la Casa 
RMD el próximo jueves 20 de febrero de 
4:30pm a 6:30pm.  Por favor vean el 
boletín azul para todos los detalles. 
 
Dia de los Presidentes 
No olviden que el lunes es el Dia de Los 
Presidentes y no habrá clases, los 
vemos el martes! 
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